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PLANTEA, ADAPTA Y EVALÚA ESTRATEGIAS Y MÉTODOS QUE
DINAMIZAN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS SEGÚN LAS
NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES Y SU CONTEXTO.

OBJETIVOS

PLANTEA, ADAPTA Y UTILIZA DE MANERA APROPIADA RECURSOS
EDUCATIVOS (TECNOLÓGICOS) COMO HERRAMIENTAS PARA INSTRUIR
Y POTENCIAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS
MATEMÁTICAS.



Debe ser usado como fundamento de la práctica

pedagógica en las diversas instituciones y programas

educativos, sean públicas o privadas; rurales o urbanas;

multigrado, poli docente o unidocente; modelos y formas
de servicios educativos. Asimismo, promueve la innovación

y experimentación de nuevas metodologías y prácticas de

enseñanza en las instituciones y programas educativos que

garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje

(MINEDU, 2016)

El Currículo Nacional de la Educación Básica

orienta los aprendizajes que se deben

garantizar como Estado y sociedad.





COMPETENCIAS
La competencia se define como la
facultad que tiene una persona de
combinar un conjunto de capacidades a
fin de lograr un propósito específico en una
situación determinada, actuando de
manera pertinente y con sentido ético.

Las capacidades son recursos para actuar
de manera competente. Estos recursos son
los conocimientos, habilidades y actitudes
que los estudiantes utilizan para afrontar una
situación determinada. Estas capacidades
suponen operaciones menores implicadas
en las competencias, que son operaciones
más complejas

CAPACIDADES



ACERCA DE LA ESCUELA



Cualquier material que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una finalidad

didáctica o para facilitar el desarrollo de actividades formativas (Pere Marqués, 2000).

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Son todos aquellos elementos, medios o materiales que utilizamos para posibilitar y favorecer el

proceso de aprendizaje y enseñanza en nuestros estudiantes (MINEDU, 2016)

recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el

profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte o ayuda en su práctica docente (Diaz, 1996)

no se trata de incluir en el aula muchos y sofisticados recursos sino de incorporarlos en la propuesta 

curricular con la finalidad de que adquieran un sentido y respondan a las necesidades de la 

realidad educativa en la cual nos desempeñamos (Zabalza, 2005). 



MEDIO – MEDIO EDUCATIVO



MATERIALES EDUCATIVOS



MATERIALES EDUCATIVOS



RECURSOS EDUCATIVOS CONVENCIONALES
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RECURSOS EDUCATIVOS TECNOLÓGICOS













https://sites.google.com/d/1QedJLQ_ePpiIHBl_5a8rI0iYf
MnA0pWj/p/1xnBZigX79tIs51Rz3Rr8IKNw1zjY_5xe/edit

https://sites.google.com/cbb.edu.pe/aprendiendomatec
onelgrupo8?pli=1&authuser=1

https://blogmatematicocbb.blogspot.com/p/blog-
page_59.html

https://trabajogrupalgrupo1.wixsite.com/mysite-
1/tercer-desarrollo
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